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Hace uso de la voz, Regidor Francisco Juárez Piña: Muy buen día a todos y todas 

los aquí presentes doy la bienvenida a mis compañeros Regidora y Regidor así como 

al personal de la Secretaría General, de la Uniqa1 de Transparencia y público general 

que nos acompaña, siendo las trece horas con ocho minutos del día nueve de diciembre 

del dos mil veinte, encontrándonos en la Sala de Regidores y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 36, 41 fracción VI, 84, 86, 87, 90 y 104 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, damos inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural. �---""&-+- 

En estos momentos me dispongo a tomar la lista de asistencia para efectos de verificar 

si existe el quórum legal: Regidora Silvia Cazarez Reyes, "Presente"; Regidor Héctor 

Manuel Perfecto Rodríguez, "Presente"; el de la voz Francisco Juárez Piña, "Presente"; 

declarando que existe el quórum legal para sesionar por lo que les propongo el siguiente 
,'.1 

orden del día: ·' 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

· .2 .. Lectu�a yaprobación del orden del día. 
. . ,, 

3. Informe de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 

1 : · 4. Asuntos Generales. 
''• 

.. 5. Clausura de· IaSesión. 
:· .. 

·.·.Por lo que ,en votación económica lo someto a su aprobación, los que estén a favor, 

muchas gracias, aprobado por unanimidad. 

Hespecto al tercer punto del orden del día, les informo que hemos continuado con las 

reuniones y las gestiones necesarias en conjunto con la Dirección de Procesos e 

lntorrnátíca para la creación de la plataforma La Creativa, la semana pasada tuvimos 

una reunión con esta Dirección con el propósito de seguir afinando detalles e informales 
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también que ayer tuvimos una reunión con la Coordinadora de comunicación social, en 

la que acordamos los puntos que se van a realizar y nos propuso realizar una mesa de 

trabajo donde se involucre la dirección de informática, la coordinación de desarrollo 

económico y combate a la desigualdad además de la dirección de cultura, respecto a 

este punto informarles compañeros regidores y regidora que, informática nos dijo que 

a más tardar a mediados de enero está lista la plataforma, solamente nos pedían que . � 
tuviéramos el visto bueno de comunicación social que es quien realizará los videos de 

cada uno de los proyectos que nos lleguen a la comisión de cultura y a la dirección de 

cultura con un resultado muy favorable por parte de comunicación. social 

comprometiéndose con esta comisión y con el proyecto La Creativa que tuvimos a bien 

aprobar con la realización de los videos de al menos veinte videos al año, y con un 

catálogo de imágenes y reseñas en donde vengan todos los proyectos de los artesanos 

y artistas de tlaquepaque, muy buena disposición por parte de estas dos áreas y 

acordamos tener una reunión más junto con esta comisión ya para qué tener algunos 

avances y visualmente poder tener ya una propuesta, ¿tienen alguna duda respecto de 

este punto? en virtud de lo anterior les pregunto, si están a favor que continuemos y 
' ' 

', "que aprobernos'én esta sesión esta reunión para la que sigue será en enero y que sea . ' . ' 

'antes de que se proponga al público para que nosotros podamos darle los últimos 

. detalles, ¿están a favor? muy bien. 

1. 
f. 
'·· 

·. Pasando �I cuarto punto del orden del día, les pregunto si tienen algún asunto general 

que tratar, adelante Regidor. 

::�·ace\.1so de la voz, Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez: Presidente, 

compañera Regidora, yo nada mas quería comentar que tuve la oportunidad de asistir 

'a la inauquración de la Casa Morelos anteriormente llamada José López Portillo y 

Hojas, ·en la cual.observe el detallado y la reestructura en una casa que podríamos decir 

adecuada para Tlaquepaque una remodelación extraordinaria el patio y la manera en 

la que se reestructuró de una manera bellísima y yo quería comentar si, bueno al 

parecer, va a ser destinada para usos culturales tal vez no sé si ya tengamos 

información como presidente de lo que se espera de ese lugar de ese sitio y pues poder 
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Hace uso de la voz, Regidor Francisco Juárez Piña: Muchas gracias compañero . .. 
regidor, en efecto hace un par de semanas, no la semana pasada, fue cuando se tuvo 

la inauguración de este espectacular recinto en efecto ha quedado, yo por las��'"-+"- 

fotografías se ve genial y ahora por lo que nos comentas regidor en tu visita física de 

este gran recinto que sin lugar a dudas pasa al patrimonio público municipal, tuve la 

oportunidad de platicar con nuestra presidenta municipal, la cual nos señala que en 

efecto, este recinto será, contendrá un programa cultural, y será operado estilo el centro � 

aportar también y estar incluido dentro de todo este acervo cultural que ya tenemos me 

parece una finca extraordinaria como repito muy muy bella, pues nada más hacer 

exhorto para que realmente sea eso, un motivo más para actividades culturales para el 

Municipio. 

cultural el refugio, entonces creo que una vez ya el siguiente año iniciados los trabajos 

de esta comisión poder incorporar el programa cultural para que también considere este 

recinto y este entre otros foros y exposiciones, ¿alguien más tiene alguna aportación? 

·Entonces pasamos al quinto punto del orden del día, que es el que tiene que ver con la . ' . ' 

\' i: . 

clausura de la sesión, por lo que siendo las trece horas con quince minutos del nueve 

de diciembre d.el presente año dos mil veinte, no sin antes desearles que tengan unas 

telíces fiestas yque está siendo la última sesión de este año pues deseándoles lo mejor 
a·;,,is:c·o�pañer�s regidores y a todos los aquí presentes, muchas gracias y declaramos 

clausurada la sesión. 

1, ' .. 

ATENTAMENTE 

.San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 09 de diciembre del año 2020. 
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